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¿Necesitas  

o deseas asistir a un programa  

o una actividad que te ayude a  

mejorar tus habilidades laborales? 

Aprende más acerca del  
Cuidado Temporal Prolongado  
incluso la Vida Independiente  

Supervisada en Texas Youth Connection: 

www.dfps.state.tx.us/txyouth

¿Tienes preguntas? Envíalas a: 
EFC@dfps.state.tx.us

MAs informacion
¿Te interesa prolongar  el tiempo en que estás bajo el cuidado del DFPS para avanzar tus metas  educativas o profesionales?

 ?

  Necesitas mas 

tiempo para...?

H Terminar la preparatoria u obtener 
      tu GED

H Ir a la universidad o a una escuela  
      vocacional o técnica

H Encontrar un trabajo

H Ir a la escuela y trabajar

H Encontrar vivienda

¿Tienes algún 
padecimiento médico que te  

impide hacer alguna de las  

actividades anteriores?

¿Te gustaría continuar  

recibiendo apoyo mientras te
  

dedicas a estas actividades? 
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Programa Voluntario

de Cuidado 

Temporal Prolongado   

Programa Voluntario

de Cuidado 

Temporal Prolongado   
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Nombre del personal de PAL: 
 
Teléfono:  
 
Correo electrónico:

CONTACTA AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE PAL  

 PARA VER SI LLENAS LOS REQUISITOS PARA REGRESAR  

 AL PROGRAMA DE CUIDADO TEMPORAL PROLONGADO.

Como eres un joven que está llegando a la edad para salir de cuidado temporal, 

tienes el derecho de prolongar el tiempo en que estás bajo cuidado del DFPS   

como adulto joven hasta que cumplas 21 años, y en algunos casos, hasta los  

22 años para avanzar tus metas educativas y profesionales.

Puedes matricularte en la universidad o 
en capacitación vocacional, ir a trabajar o 
participar en un programa o una actividad que 
mejore tus habilidades para el trabajo. Si tienes 
un padecimiento médico que te impide ir a la 
escuela o tener un empleo, puedes seguir bajo 
cuidado temporal hasta los 21 años.

S i estás de acuerdo en prolongar tu 
colocación bajo el cuidado del DFPS, habla con 
tu trabajador de casos de CPS. Te explicará el 
procedimiento y las reglas. Esto se tiene que 
hacer antes de que cumplas 18 años. Si tienes 
alguna inquietud sobre tu colocación actual, el 
trabajador de casos de CPS explorará opciones 
de colocación alternativas que apoyen el 
Cuidado Temporal Prolongado y tu Plan de 
Transición.

Además, puedes considerar la opción de co-
locación de Vida Independiente Supervisada. 
Platica con tu trabajador de casos. 

Para quedarte bajo Cuidado Temporal Prol 
ongado como adulto joven, tienes que aceptar 
las reglas y responsabilidades del Acuerdo  
voluntario y de la colocación donde vives.  
También tienes que participar plenamente en  
la opción que escojas.  Mientras estés bajo 
cuidado, tendrás que trabajar con el trabajador 
de casos y tu cuidador para:

H �Lograr tus metas educativas y profesionales.

H �Tratar los planes de independencia a largo 
plazo.

H �Concentrarte en alcanzar las metas de tu 
Plan de transición.

���H Explorar opciones de colocación  
                   menos restrictivas o cambios en  
                        las reglas que te apoyen en la  
                            transición a la independencia.

OPCIONES PARA REGRESAR
¿SABÍAS QUE SI SALES DE CUIDADO 
TEMPORAL AL CUMPLIR 18 AÑOS,  
O DESPUÉS, SE TE DA UN PERIODO DE  
PRUEBA PARA VIVIR INDEPENDIENTE- 
MENTE PERO PUEDES REGRESAR AL  
CUIDADO TEMPORAL PARA AVANZAR TUS 
METAS EDUCATIVAS O PROFESIONALES? 

Si quieres regresar al Programa de Cuidado 
Temporal Prolongado, tienes que:

H�hablar con el personal de PAL;

H��entender que la corte puede extender su 
jurisdicción sobre tu caso;

H��firmar o volver a firmar un Acuerdo 
voluntario de cuidado temporal;

H��aceptar participar en una de las 
actividades del Programa de Cuidado  
Temporal Prolongado dentro de 30 días  
de tu colocación, y 

H��recibir una oferta de una colocación  
disponible.

Si sales de cuidado temporal y entras a la 
universidad, puedes regresar al cuidado tem-
poral durante los días festivos y las vacaciones 
escolares que duren un mes o más, siempre 
y cuando haya una colocación disponible. 
Tienes que llenar los requisitos del Programa 
de Cuidado Temporal Prolongado y firmar un 
acuerdo voluntario.

  QuE  responsabi l -
i dad ti e n e s ?
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